JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 07 de Agosto de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA
06/08/2019
HURTO
Se recepcionó en Seccional Tercera denuncia por hurto de una batería de 240
amperes, la que se encontraba guardada en compartimiento de camión y el daño de
candado. Dicho vehículo estaba estacionado en Estación de Servicio Radial. Avalúa en
$12.000 (doce mil pesos Uruguayos).
ESTAFA
Dan cuenta dos femeninas mayores de edad, haber sido víctima de estafa
mediante publicación en red social Facebook. En dicha red se publicó un perfil que decía
ser “PRESTAMISTAS”, a posterior y a través de un número de Whatsapp que obtuvieron,
solicitan un préstamo de $ 50.000 (pesos uruguayos), en ese momento esa persona le
solicito la suma de $ 2.900 (pesos uruguayos), brindándole el numero de cédula a nombre
de una femenina, para que le giren esa suma a través de la Red de Pagos o ABITAB, lo
que ellas realizaron a través de ABITAB, como parte del pago del mismo, enviaron una
foto del certificado de pago. Manifestándole que debían girarle la suma de otros $ 7.200
(pesos uruguayos). A lo que las “VICTIMAS” no accedieron,

no llegando obtener el

préstamo gestionado. Se dio intervención a Fiscalía.- Se continúan con las actuaciones.

RAPIÑA A COMERCIO (TENTATIVA)
Ante llamado al Servicio 911, concurre Personal Policial del Grupo de Reserva
Táctica a comercio ubicado en Jurisdicción de Seccional Segunda. Al arribo se mantuvo
entrevista con la VICTIMA, quién manifestó que se presentaron en su comercio ramo
provisión, dos masculinos con capuchas, quienes le exhiben un arma blanca solicitándole
la entrega del dinero, ante la negativa del comerciante, tomaron unos paquetes de chizitos
y se retiraron corriendo con dirección al Sur.
Avalúa en $100 (cien pesos uruguayos). Concurrió personal Policial de Científica quien
realizo trabajo inherente a su cometido.- Se dio intervención a Fiscalía. Se continúan con
las actuaciones.
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